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El próximo sábado 24 de diciembre la Lotería de Medellín jugará el sorteo 

Extraordinario con un Premio Mayor de $12 mil millones 

 

• El viernes 23 de diciembre la Lotería de Medellín no llevará a cabo su sorteo ordinario 
debido a que el sábado 24 operará su sorteo extraordinario. 

• Se proyectan transferencias a la salud por valor de $18.327 millones. 
• El plan de premios asciende a más de $30.700 millones, 1.64 veces el total del plan de 

premios de la Lotería de Medellín. 

 

Los productos de la Beneficencia de Antioquia siguen creciendo para consolidarse como líderes en 
ventas y transferencias a la salud en el sector de juegos de suerte y azar en la categoría de loterías. La 
Ley 643 del 16 de enero de 2001 donde se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de 
suerte y azar, en su Artículo 19, faculta a los departamentos a realizar un sorteo extraordinario de lotería 
tradicional o de billetes. Adicionalmente, el Decreto 3034 del 27 de Diciembre de 2013, regula la 
modalidad de juego y establece los elementos necesarios para la operación. 
 
De esta manera, se informa que el próximo sábado 24 de diciembre la Lotería de Medellín operará el 
tradicional sorteo extraordinario en la temporada navideña, denominado “El Extra de la Medellín”, por 
ende se aclara que el viernes 23 no se llevará a cabo el sorteo ordinario.  
 
Bajo el slogan de la campaña "Regálate la oportunidad de ganar" que para este año se contó con la 
imagen de la Bicampeona Olímpica de BMX Mariana Pajón, la Lotería de Medellín tendrá como Premio 
Mayor $12.000 millones y el total de premios entregados para este sorteo asciende a $30.735.843.373, 
1,64 veces el total del plan de premios de la Lotería de Medellín. 
 
Además del Mayor, el plan de premios cuenta con 1 seco de $500 millones, 1 seco de $300 millones, 5 
secos de $100 millones, 10 secos de $50 millones y 25 secos de $20 millones y como si fuera poco, 
nuestro público apostador podrá ganar al instante espectaculares premios con el promocional Raspa Ya, 
entre ellos: una camioneta Tracker, un carro Spark GT, tres viajes dobles a San Andrés con todo incluido, 
motocicletas, celulares Smartphone, bicicletas, tablets, televisores LED y fracciones de recambio de la 
Lotería de Medellín; así que nuestros apostadores tendrán varias oportunidades de ganar, con tan solo 
$20.000, valor del billete.  
 
Con respecto a las transferencias a la salud, con la realización del Sorteo Extraordinario y el nuevo plan 
de premios de la Lotería de Medellín, la Beneficencia de Antioquia al finalizar 2016, espera generar 
recursos por valor de $18.327 millones, de los cuales $13.259 millones corresponden a la Renta del 
monopolio de loterías y $5.068 millones al impuesto por venta de lotería foránea. 
 

 
¡Regálate la oportunidad de ganar con el Extra de la Medellín! 


